Nota de prensa

Las Alfazetas
¡Nuevo título de Los cuentos de la cometa!

Barcelona, mayo 2014 · Las Alfazetas es un libro que nos introduce en el
alfabeto y en el arte de la tipografía de forma absolutamente original y
entretenida. Conoceremos a un grupo de revoltosas letras que se conocen por
primera vez en una pequeña habitación amarilla. ¿Que las ha traído hasta
aquí? Pero, atención, antes de finalizar el libro, el extraordinario secreto que
cambiará el mundo nos será revelado... Con texto de Shirley Glaser e
ilustraciones del reputado Milton Glaser, Las Alfazetas es el nuevo título de la
colección Los cuentos de la cometa, que ha editado en castellano libros
infantiles de reconocidos artistas y diseñadores del siglo XX como Andy
Warhol, Hannah Höch, Sonia Delaunay, Heinz Edelmann y Keith Haring,
entre otros. Estos libros, pensados originalmente para un público infantil,
también acaban fascinando a adultos interesados en el arte y el diseño.
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EL AUTOR Para muchos, Milton Glaser es la personificación del diseño
gráfico americano. Fue cofundador de los revolucionarios Pushpin Studios,
fundó la revista New York junto con Clay Felker, creó Milton Glaser, Inc. y la
firma de diseño editorial WBMG en colaboración con Walter Bernard. También
diseñó la célebre campaña I love NY. Milton Glaser ha expuesto su obra por
todo el mundo; ha realizado exposiciones individuales en el Centre Georges
Pompidou de París y en el Museum of Modern Art de Nueva York. Su trabajo
se exhibe en varios museos. Actualmente vive en Nueva York.

EL LIBRO

Las Alfazetas
Shirley Glaser y Milton Glaser
Colección Los cuentos de la cometa

21.5 x 30.5 cm
32 páginas
Cartoné
Editorial Gustavo Gili, 2014
ISBN: 9788425227196
PVP: 14,90 €
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